
evangelizando como
estilo de vida

por David L. Dawson

“…para la obra del ministerio,
para la edificación del cuerpo de Cristo”

Perfeccionando a los santos

Efesios 4:12

PERFECCIONANDO
A LOS

SANTOS

Libro

cinco

Lección 3



todos los derechos reservados

Copyright © 1982   ETS Ministries

DaviD L. Dawson otorga permiso para reproDucir
estos materiaLes para tu ministero personaL.

no se Debe venDer.

no se Debe exhibir en otra página web.

http://www.Losnavegantes.net

Director@Losnavegantes.net

etsusa@aoL.com



PERFECCIONANDO
A LOS

SANTOS

Perfeccionando a Los santos

Memorización De Las Escrituras

Ministerio: Evangelismo / Seguimiento / Discipulado

Lectura Adicional

Auxiliar Para La organización Personal y Espiritual

Estudio bíblico

Apuntes Del Tema

Nombre Del Alumno            Grupo        Fecha
Tema
Lección

Completado
NoSíPlan de la Lección

Guía de Aplicación

Libro Cinco
lección 3

La Obra de Cristo

Plan de Lectura Bíblica
Memorizar la segunda mitad del puente

2 Timoteo 3:16
Josué 1:8

Orar: 2 convertidos
Orar: 1 discípulo
Plan de Discipulado

Evangelismo
Cómo Abrir y Controlar una Conversación

6 APOPE

Cómo Abrir y Controlar una Conversación





Cómo Abrir y Controlar una Conversación  5

APUNTES

inTroDUcciÓn
Si Jesucristo es lo primero y más importante en mi vida, me va a ser 
muy difícil contarte algo acerca de mí sin mencionar al que es el centro 
de mi vida.

Una chica enamorada no puede llegar muy lejos en una conversación, 
hablando de ella misma, sin mencionar a ese hombre especial que es 
dueño de su corazón. ¿Cuánto más nosotros no habremos de hablar 
a los demás acerca de Aquél que muestra tanto amor por nuestras 
almas?

Pablo poseía este tipo de libertad… pues, de una manera desenvuelta, 
hablaba a otros acerca de Cristo.

Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es 
poder de Dios para salvación a todo aquel que cree; 
al judío primeramente, y también al griego.

Romanos 1:16

“... conforme  a mi anhelo y mi esperanza 
de que en nada seré avergonzado; antes 
bien con toda  confianza,  como siempre, 
ahora también será magnificado Cristo 
en mi cuerpo, o por vida o por muerte.  
Porque  para  mí el vivir es Cristo, y el 
morir es ganancia.”      
Filipenses 1:20-21

Esta clase de libertad para proclamar 
a Cristo es:

      ¡¡VERDADERA AUDACIA!!

PERFECCIONANDO
A LOS

SANTOS

Perfeccionando a Los santos
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conTroLAr UnA 
conVErSAciÓn

Jesús
es

Señor
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APUNTESSi existe en nosotros un temor natural de hablar acerca de Cristo tenemos 
que recordar que tal temor no proviene de Dios.  La Biblia nos dice:

Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, 
sino de poder, de amor y de dominio propio.
     2 Timoteo 1:7

Entonces, si en lugar de audacia sentimos temor, tenemos que saber 
de dónde proviene el temor que sentimos para poder luchar contra él.  
En Hechos 1:8 se nos enseña que Dios nos da poder para ser testigos. 
Parte de este poder se manifiesta en la audacia que nos identifica con 
Cristo para compartirlo con otros.  Es necesario recordar que el temor 
que sentimos al compartir cualquier cosa emana del hecho de que ignora-
mos cómo hacerlo… pero, cuando aprendemos a hacerlo, la confianza 
sustituye al temor y nos llenamos de gozo por haber obedecido.

rELAcionES con no criSTiAnoS
La mayor parte de las personas que conocemos se esconden detrás 
de una serie de máscaras que usan de acuerdo con las distintas situa-
ciones de la vida diaria.  Es decir, usan una máscara diferente y apro-
piada para poder relacionarse con las personas que las rodean.  Por 
ejemplo: Un miembro del ejército se pone su máscara “militar” cuando 
está en el cuartel; usa lenguaje áspero y actúa rudamente con objeto 
de ser aceptado entre sus compañeros.  Sin embargo, si este mismo 
hombre se encuentra en compañía de un pastor o de cualquier persona 
religiosa, tendrá mucho cuidado en vigilar su vocabulario y tratará de 
actuar de un modo aceptable para esa ocasión.  En otras palabras, se 
pondrá la máscara apropiada para el caso: la religiosa.

Si nosotros como cristianos, damos una palabra de testimonio a la gente 
que conocemos, muy pronto se darán cuenta de que somos cristianos y 
probablemente se pondrán una máscara religiosa en el momento en que 
nos acerquemos a ellos.  Esto nos sirve de ayuda por varias razones.

•Es más fácil penetrar a través de un máscara religiosa debido 
a que el que la usa se identifica contigo, al menos, en algunas 
áreas.

•Si la persona sabe que eres cristiano, 
se cuidará mucho de decir alguna 
cosa desagradable, que, muy proba-
blemente, hubiera dicho de no haber 
sabido que tú eras cristiano.

•Cuando tu postura está del lado de Cristo, 
las personas te buscarán, o, defini-
tivamente, rehusarán tu compañía. Los 
que te busquen serán probablemente 
aquéllos que el Espíritu Santo habrá 
preparado, a los cuales debes estar dispuesto a ayudar.
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APUNTESSi tu vida es un constante testimonio para Jesucristo, no serás tentado 
a adoptar el estilo de vida del no-cristiano, lo cual harías si nadie sabe 
que eres cristiano. 

DiriGiEnDo LA conVErSAciÓn HAciA 
EL TErrEno DE Lo ESPiriTUAL
Frecuentemente, conocemos personas a quienes deseamos hablar 
de Cristo, pero no encontramos la forma de enfocar la conversación 
hacia las cosas espirituales. Todo lo que hacemos es hablar del clima, 
deportes, eventos de actualidad, incluso chismes... cuando en realidad, 
nuestro deseo es compartir el Evangelio. ¿Cómo podemos girar una 
conversación hacia las cosas de Dios?

1. HAz MUcHAS PrEGUnTAS
Observarás que cuando la gente se canse de contestar a tus pregun-
tas, se animará también a hacerte algunas preguntas. Es necesario 
preguntar cosas que atraigan la atención de la persona para que se dé 
cuenta que tienes interés en ella como individuo.

2. AMPLíA LA inforMAciÓn En TUS 
rESPUESTAS
Cuando una persona te haga una pregunta, dale más respuestas de 
las que ella espera que le des. De esta forma, puedes dirigir la conver-
sación al terreno de las cosas espirituales.

Un ejemplo
Frecuentemente, cuando viajo y conozco nuevas personas, me preguntan 
a qué me dedico. Puedo contestarles simplemente, que trabajo para los 
Navegantes, la cual es una organización de entre-namiento cristiano. 
Esto, en sí, reúne todos los requisitos necesarios para contestar la 
pregunta. Sin embargo, puedo ir más lejos en mi contestación, diciendo 
que mi trabajo está relacionado con el entrenamiento de cristianos en 
las iglesias, para que éstos puedan compartir su fe en Cristo Jesús.  
Con esta información, me será fácil cambiar la conversación diciendo: 
“¿Está usted interesado en las cosas espirituales?

Si yo trabajara para una compañía secular, podría decir: “Durante el día 
soy vendedor (maestro, mecánico, ama de casa, secretaria, o lo que 
sea)… pero en mi tiempo libre, soy una persona que vive para que las 
Buenas Noticias de Jesucristo se extiendan por todas partes. A propósito, 
¿está usted interesado en las cosas espirituales?

Recuerda que Jesús dijo:

No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí 
a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis 
fruto, y vuestro fruto permanezca. Juan 15:l6
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APUNTESSi tu fueras un representante oficial de cualquier grupo secular, no ten-
drías ningún problema ni temor en compartir eso con otras personas.  
Todos nosotros hemos sido hechos obreros ordenados de la Iglesia y 
no deberíamos tener dificultad para compartirlo tampoco.

3. inViTA A LA PErSonA A AcTiViDADES 
ESPiriTUALES
Cada vez que haya una actividad espiritual en tu comunidad, es una 
oportunidad para invitar a tus conocidos.  La invitación en sí trae la 
conversación al terreno de las cosas espirituales y te da la oportunidad 
de identificarte como cristiano y de tratar de compartir tu fe.  Aunque la 
persona que hayas invitado a dicha actividad espiritual no pueda asistir, 
aún puedes preguntarle si se interesa en las cosas espirituales.

4. coMEnTA AcErcA DE EVEnToS PASADoS
Cada experiencia espiritual que tengas con el Señor, tómala como 
una oportunidad para compartir tu fe.  Por ejemplo, si te encuentras un 
amigo en lunes, puedes decirle: “Sabes, ayer en la iglesia escuchamos 
un estupendo mensaje.”  Entonces, comenta brevemente lo que más 
te impresionó del mensaje… y, al final del comentario, aprovecha la 
oportunidad para preguntar a tu amigo si se interesa por las cosas 
espirituales.

Usualmente, cuando uno de tus amigos desarrolla una determinada 
actividad y quiere contarte acerca de ella, te vez forzado a escuchar 
detalle por detalle todo su relato.  De la misma manera, en nuestro 
caso como creyentes en Cristo, debemos ejercitar un poco de tacto y 
sabiduría y comenzar a compartir lo nuestro.

5. rELAcionA TU TESTiMonio con LoS
ProbLEMAS DE LA PErSonA
Es frecuente que cuando establecemos conversación con alguna per-
sona, ésta comienza a compartir con nosotros sus problemas.  Debido 
a nuestras experiencias humanas, en el 80% de los casos podemos 
identificarnos con los problemas que nos están narrando.  Ya que hemos 
tenido experiencias similares, podemos decir a la persona:  “Sabes, no 
hace mucho tiempo, me enfrenté a algo similar, y Dios realmente me 
ayudó.”  Entonces, podemos compartir la verdad de que Dios puede 
ayudar a cualquier persona, en cualquier problema, si nos volvemos a 
Él.  Al final de la conversación tu puedes preguntar en forma muy natural 
a esta persona:  ¿Está usted interesado en las cosas espirituales?

6. rELAcionA LoS EVEnToS DE LA
AcTUALiDAD con LA bibLiA
Cuando discutimos los eventos mundiales con nuestros amigos en 
Cristo, los relacionamos con lo que dice la Biblia. Sin embargo, es triste 
reconocer que con los no cristianos no decimos nada. Necesitamos 
aprovechar estas oportunidades de modo que podamos preguntar a la 
gente: ¿Está usted interesado en las cosas espirituales?
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APUNTES7. DESArroLLA UnA AcTiTUD AccESibLE
Aprende a ser un oyente interesado.  Muestra interés en las actividades 
de otras personas, tales como su ocupación, aficiones, problemas, 
etc.  Haz mil preguntas y te sorprenderás de lo mucho que puedes 
aprender.

Sé cuidadoso con las expresiones de tu rostro y la postura de tu cuerpo 
cuando escuches a alguna persona revelarte sus secretos o experiencias 
personales, de manera que NO EXPRESES CONDENACIÓN.

Tampoco quieras colocarte siempre en la cima del pedestal. Sé tan 
rápido para compartir tus FRACASOS, como lo eres para compartir 
tus éxitos.

PrEGUnTAS QUE LLEVAn AL
corAzÓn DEL EVAnGELio
A través de toda esta lección, y con un verdadero propósito, hemos 
tratado de hacer algunas recomendaciones con objeto de que puedas 
aprender a preguntar a las personas si están interesadas en las cosas 
espirituales.   Hace muchos años, aprendí cómo hacer varias preguntas 
para poder cambiar una conversación y dirigirla al terreno de lo espiritual. 
Estas preguntas te ayudan de las siguientes maneras:

•Te indican si el Espíritu de Dios está obrando en esa persona.

•Reducen el campo de la conversación al tema de cómo una per-
sona se hace cristiana.

•Toma de 30 a 60 segundos progresar de temas generales a un 
tema específico.

•Puedes aprender todo lo que saben del tema.

•Las preguntas son claves e inofensivas, creando así un ambiente 
agradable.

•Te permite pasar a la próxima pregunta sin importar cómo ha 
contestado a la previa.

•Te revela que no sabe cómo aceptar a Cristo, al enfocar en lo que 
un cristiano hace, en vez de en lo que un cristiano es.
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APUNTES•Puedes aprender a ser positivo y no aplastar  sus respuestas 
equivocadas.

•Cuando te da una respuesta equivocada puedes usarla para aclarar 
el punto: “Sí, pero tú me has dicho lo que un cristiano hace. Yo 
quiero saber cómo una persona llega a ser un cristiano.”

•Promueve preguntas de parte de ellos. “Entonces, ¿cómo es que 
una persona llega a ser cristiano?” Esto te da la oportunidad 
de responder así: “Con tu permiso, me gustaría mostrarte tres 
cosas que una persona tiene que comprender para llegar a ser 
un cristiano."

GrUPo 1

•¿Estás interesado en las cosas espirituales?

•¿Has considerado  alguna vez convertirte en un cristiano de ver-
dad?

•Si alguien le preguntara como puede una persona convertirse en 
un cristiano de verdad ¿qué le contestaría usted?  (Asegúrate 
de hacer esta pregunta indirectamente, es decir, en tercera per-
sona).

Ejemplos de respuestas negativas:

¿Te interesan las cosas espirituales?
No, ya no quiero saber nada de eso.

¿Has considerado aceptar a Cristo?
No, yo no veo que eso sea necesario.

Si alguien te preguntara, “¿Cómo puedo llegar a ser un cristiano ver-
dadero?”, ¿Qué dirías?

Que debe ir a la iglesia y leer la Biblia.

Tienes razón. Los cristianos sí van a la iglesia y sí leen la Biblia; pero 
me has dicho lo que un cristiano hace. Yo te estoy preguntando, ¿cómo 
es que una persona llega a ser un cristiano?

Hay que creer en Dios y vivir una vida recta.
Tienes razón. Los cristianos sí creen en Dios y sí procuran vivir una 
vida recta... pero otra vez me has dicho lo que un cristiano hace. Eso 
no es lo que quiero saber. Quiero saber cómo alguien llega a ser un 
cristiano.

Supongo que no sé. ¿Lo sabes tú?

Con tu permiso, deseo compartir tres cosas que una persona necesita 
comprender para poder llegar a ser un cristiano.
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APUNTESEjemplos de respuestas positivas:

¿Te interesan las cosas espirituales?
Claro que sí. Voy a la iglesia cada semana.

¿Has considerado ser un cristiano verdadero?
Ya lo soy.

¡Estupendo! Si alguien te preguntara, “¿Cómo puedo llegar a ser un 
cristiano verdadero?”, ¿Qué dirías?

Debe ir a la iglesia y vivir una vida recta.

Tienes razón. Los cristianos sí van a la iglesia y sí llevan una vida recta; 
pero me has dicho lo que un cristiano hace. Yo te estoy preguntando, 
¿cómo es que una persona llega a ser un cristiano?

Bueno, yo considero que esas cosas sí nos hacen un 
cristiano verdadero.

Con tu permiso, deseo compartir tres cosas que una persona necesita 
comprender para poder llegar a ser un Hijo de Dios. ¿Está bien?

Sí, me interesa lo que dice la Biblia.

(ya puedes compartir el Puente)

GrUPo 2
Las preguntas de este grupo son muy buenas, pero no son tan fáciles 
de usar.  Si la persona no cree en un Ser Supremo, nunca podrás hac-
erle la segunda pregunta de esta serie.  Yo no las uso si pienso que la 
persona no reconoce la existencia de un Poder Supremo. Sin embargo, 
estas preguntas son estupendas si se usan con gente religiosa que no 
sean  creyentes.

¿Crees en la existencia de Dios o Ser Supremo?
Claro que sí.

¿Crees que algún día el hombre tendrá que dar cuenta de sus actos?
Sí, creo que sí.

Si ese día fuese hoy, ¿estás preparado para rendir cuentas de tus 
propios actos?

No sé. No estoy seguro.

¿Sabes lo que la Biblia dice que el hombre debe hacer para estar pre-
parado para ese día?

No sé mucho de la Biblia, pero tengo mi propia opin-
ión.

Con tu permiso, quiero mostrarte tres cosas que una persona necesita 
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APUNTEShacer para ganarse la entrada al cielo. ¿Me permites mostrártelo?
Está bien.

(ya puedes compartir el Puente)

GrUPo 3
Estas preguntas te indican exactamente en qué están confiando para 
su salvación. No las empleo muy seguido, sólo cuando quiero ser muy 
directo.

Si llegaras a la puerta del cielo y Dios te preguntara: “¿Por qué razón 
he de permitirte entrar?”  ¿Qué le contestarías?

Yo creo que debes dejarme entrar porque yo siempre 
he tratado de hacer lo bueno. No he sido perfecto, 
pero tampoco soy malo.

¿Sabes lo que la Biblia dice que el hombre debe hacer para ganarse 
la entrada al cielo?

No estoy seguro.

Con tu permiso, quiero mostrarte tres cosas que una persona necesita 
hacer para ganarse la entrada al cielo. 

Bueno, está bien.

(ya puedes compartir el Puente)

PrEGUnTAS úTiLES PArA LA 
ViSiTAciÓn
Cuando hago la visitación de parte de mi iglesia, uso una variación de 
las mismas preguntas. Cuando utilizo el bosquejo FVTM, diseñado por 
Evangelismo Explosivo, las preguntas anteriores vuelven  a ser muy 
efectivas en el formato de la visitación.
 Familia
 Vocación
 Trasfondo religioso
 Mensaje
Cuando usamos el bosquejo FVTM, procedemos de hablar de su Familia 
a su Vocación, hasta llegar a su Trasfondo religioso. Si la persona no 
puede explicarnos adecuadamente cómo llega uno a ser un cristiano, 
nuestro Mensaje será el de presentar el Evangelio.

EJEMPLo:
Según tu trasfondo religioso, ¿cómo es que una persona llega a ser 
un cristiano?

Hay que ir a la iglesia y hacer buenas obras.
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APUNTESEs cierto que los cristianos van a la iglesia y hacen buenas obras, pero 
me has dicho lo que un cristiano hace. Mi pregunta es, “¿Cómo es que 
una persona llega a ser un cristiano?

La verdad es que no estoy seguro.

Con tu permiso, me gustaría mostrarte de la Biblia tres cosas que 
necesitamos comprender para llegar a ser un cristiano.

Está bien. ¿Cuáles son?

(ya puedes compartir el Puente)

Se ve que hemos brincado las primeras dos preguntas del grupo uno, y 
modificamos un poco la tercera. Según tu trasfondo religioso, ¿cómo 
es que una persona llega a ser un cristiano?

rESUMEn
Siendo que Jesús es el Señor de todo, hemos de identificarnos con Él 
las 24 horas del día, los 7 días de cada semana, los 365 días de cada 
año.
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APUNTES
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PERFECCIONANDO
A LOS

SANTOS

Perfeccionando a Los santos

ESTUDio bíbLico:
LA obrA DE criSTo

Mucha  gente ha oído  acerca de los últimos  eventos de la vida –exenta de pecado– de Jesús en 
la tierra.  Sin embargo, Jesús fue condenado como si hubiera sido un criminal cualquiera, colgado 
de una cruz. Sufrió la muerte, pero al tercer día, Cristo resucitó de entre los muertos. No obstante, 
muy pocos entienden el significado de estos eventos.

En este capítulo, vas a penetrar en la vida, muerte y resurrección de Jesús.

LA ViDA DE JESUcriSTo
Hace cerca de 2,000 años, nació Jesucristo en el obscuro pueblo de Belén. Cuando Jesús era un 
bebé, José y María huyeron a Egipto para escapar de la cólera del airado rey Herodes el Grande.  
Era todavía un niño cuando sus padres regresaron a Israel y se establecieron en Nazaret de Gali-
lea.

1.  Cuando el ángel anunció su nacimiento, mencionó el propósito que Jesús tenía para venir al 
mundo. ¿Cuál era?  Mateo 1:21; Lucas 1:31-33

2.  ¿Cómo fue el desarrollo de Jesús en su niñez?  Lucas 2:52

3.  ¿Cuáles son algunas de las actividades de la vida pública de Jesús?  Mateo 4:23

4.  ¿Cuál fue su propósito al elegir a los doce apóstoles?  Marcos 3:14

5.  ¿Qué caracterizó el liderazgo de Jesús?  Lucas 22:25-27
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¿Cómo puedes seguir su ejemplo?

El estudio anterior toca, sólo por encima, los eventos de la vida de Cristo. En el último versículo 
del Evangelio de Juan leemos: “Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si 
se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de 
escribir. Amen.” (Juan 21:25.) Al final de este estudio, presentamos algunos de los eventos más 
conocidos de la vida de Jesús.

LA MUErTE DE criSTo
6.  ¿Qué predijo Jesús acerca de lo que le iba a pasar?  Mateo 16:21

7.  ¿Qué clase de muerte fue la que sufrió Jesús?  Mateo 27:35

¿En medio de qué clase de hombres murió?  Mateo 27:38

8.  ¿Fue Jesús voluntariamente a la cruz?  Explica bien tu contestación.  Juan 10:17-18

9.  ¿Cuál es la condición del hombre que está separado de Cristo?  Juan 3:18

10.  Fíjate bien en lo que dice 1 Pedro 3:18.  ¿Qué fue lo que hizo Jesús para llevar a los hombres 
a Dios?

11.  ¿Hay algo que se puede agregar a la muerte de Cristo para hacerte más aceptable a los ojos 
de Dios?  ¿Por qué no?  Hebreos 10:12-14
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LA rESUrrEcciÓn DE criSTo
12.  Después que Jesús murió y fue enterrado, ¿qué hicieron los judíos para asegurar su tumba?  
Mateo 27:62-66

13.  Lee Mateo 28:1-7.  ¿A quién encontraron las mujeres que vinieron a la tumba de Jesús el 
primer día de la semana?

¿Qué dijo el ángel acerca de Jesús?

14.  ¿Para qué dieron soborno los judíos a la guardia que vigiló la tumba de Jesús?  Mateo 28:11-
15

“Como abogado que soy, he realizado un estudio prolongado de las evidencias de los hechos 
ocurridos el primer día de Resurrección, y para mí, la evidencia es concluyente. En las muchas 
ocasiones en que yo he asegurado un veredicto en la Suprema Corte, nunca lo he tenido que 
hacer en forma tan obligada...Por lo tanto, yo acepto la evidencia que el Evangelio ofrece acerca 
de la Resurrección de Jesús, sin reservas, y como el testimonio verídico de hombres sinceros que 
tuvieron la oportunidad de comprobarlo.”  EDWARD CLARKE 

Referencia de John R. W. Stott en  Cristianismo Básico   (Londres: Inter-
Varsity Christian Fellowship, 1958), página 46.

15.  Después de su resurrección, Cristo apareció a sus discípulos.

a.  ¿Cuál fue la primera impresión de los apóstoles?  Lucas 24:36-37

b.  ¿Qué fue lo que Jesús hizo para mostrarles que sí tenía cuerpo?  Lucas 24:39-43

16.  ¿Cuál es la esencia del mensaje del Evangelio?  I Corintios 15:1-5
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rEcUErDA ESToS PUnToS

•Jesucristo nació en Belén, creció en Galilea y fue carpintero. Pasó los últimos tres años 
de su vida ministrando a millares y comprobando que Él era el Cristo.

•Jesucristo fue condenado a morir en la cruz para pagar la culpa por el pecado de todos 
nosotros.

•Jesucristo resucitó de los muertos al tercer día en forma corporal.

carpintero Ministerio
Público

naci-
miento

Visita al Templo
Discusión con los 
  rabinos

Tres Años de Ministerio Público

resurrección
Apareció a
  los Discípulos
Apareció a
  los 500
Su Ascensión

Juicios ante el
  Sumo Sacerdote,
  el concilio,
  Pilato, y 
  Herodes
Su Muerte:
  Crucifixión y
  Entierro

El Gran Man-
damiento:
   Amor
Señales de
  la Segunda
  Venida
complot de
  los Judíos
  y Judas
   

Su Entrada
  Triunfal a
  Jerusalén
La Limpieza 
  del Templo
   
   

La última Semana

Desarrollo

bautismo
Tentación en el
  Desierto
Primer Milagro:
   Agua en Vino
Primera Pascua:
   Limpieza del
     Templo
La Mujer
  Samaritana

Segunda Pascua
Llamamiento de
  los Doce
Sermón del
  Monte
Parábola del 
  Sembrador
La Sanidad del
  Endemoniado
  Gadareno
  

La comisión de los
  Doce Apóstoles
Alimentación de los
  5,000
Jesús camina Sobre
  el Agua
La Transfiguración
La comisión de los 70
La resurrección de
  Lázaro

Crucifixión

La Pascua: El
   Lavamiento
   de los Pies
La cena del
   Señor
La Vid
   Verdadera
oración
Traición

La
 ú

lt
im

a 
S

em
an

a

12 30 33

33323130

SínTESiS DE LA ViDA DE criSTo

nacimiento en belén
Huida a Egipto
regreso a Galilea

Edad: 2

Su Llegada a 
Jerusalén

últimos Días del Ministerio resurrección



Actividades

PERFECCIONANDO
A LOS

SANTOS

Perfeccionando a Los santos
Fecha/Lección

   Líder        Discípulo

Oración
Lección

Estudio Bíblico

APOPE

Lectura

Evangelismo/Discipulado
Memorización de Textos

Repasar                  Enseñar
Herramientas

Plan de ActividadesHora

Objetivo de la Lección:

Lección
Estudio Bíblico
APOPE/Lectura
Ministerio
Memorización

     Aplicación          Tarea

PLAn DE DiSciPULADo
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Preguntas de Discusión para Lecturas/Instrucciones

Instrucciones:

Evaluación:

Seguimiento Requerido:

Preguntas de Discusión:
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